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ACTO CENTRAL
POR EL 98º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

11.00 hs.: Misa en memoria de las víctimas en la Catedral San Gregorio El Iluminador

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE TODOS EN RECLAMO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA NUESTROS MÁRTIRES

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Serge Sarkisian asumió su segundo mandato
como presidente de la República

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

El jefe de Estado recibió al
vicepresidente argentino

Amado Boudou
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- Ayer, tras

asumir su segundo mandato, el presidente Serge Sarkisian recibió al vicepresidente de
la Nación Argentina, Amado Boudou, quien había viajado a Armenia para asistir a la
ceremonia de asunción del mando.

Al recibir al ilustre visitante y su comitiva, el mandatario armenio resaltó el alto
grado de acercamiento, amistad y confianza existente entre los dos países aun desde
antes de la independencia deArmenia. En ese sentido, sostuvo que laArgentina siempre
ha sido sensible y se ha acercado de manera amigable a los problemas de Armenia.

Tras destacar el alto nivel de cooperación existente entre ambos Estados, el
vicepresidente Amado Boudou y el presidente Sarkisian se comprometieron a dar
nuevo impulso y a ampliar la cooperación bilateral a distintas áreas.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, Serge Sarkisian asumió su segundo
mandato como presidente de Armenia, en
una sesión extraordinaria de la Asamblea
Nacional deArmenia, que tuvo lugar en el
complejo teatral y deportivo Karén
Demirdjian.

En la ceremonia de jura, dijo el
mandatario: «Al asumir la presidencia de
la República de Armenia, juro cumplir
sin reservas con los requisitos de la Cons-
titución, de respeto a los derechos huma-
nos, los derechos civiles y libertades,
para salvaguardar la independencia de
la República, su integridad territorial y
su seguridad, para la gloria de la Repú-
blica de Armenia y en beneficio del
pueblo de la República de Armenia».

Tras la bendición del katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, Serge Sarkisian pronun-
ció su primer discurso como presidente
reelecto.

Mensaje del presidente
Quiero expresar mi agradecimiento

a nuestros ciudadanos por su activa par-
ticipación en las elecciones presidencia-
les. Agradezco a quienes confiaron nue-

vamente en mí para servir como presi-
dente de la República de Armenia.

También agradezco a quienes vota-

ron por otros candidatos. De esa manera,
expresaron su descontento con los pro-
blemas existentes en el país. De ese modo,

enviaron un mensaje claro
a las autoridades, para exi-
girles un trabajo más efi-
ciente. Tengan la seguri-
dad de que todos los men-
sajes son debidamente re-
cibidos.

Queridoscompatrio-
tas:

Hoy, mediante este
juramento, una vez más
asumo una gran respon-
sabilidad, laconcienciaque
nunca me abandonó ni si-
quiera por un segundo en
los pasados cinco años.

LaBibliasobrelaque
juré, que pertenecía a la
madre del katolikós, tiene
más de mil años. Es un
honor excepcional ser el
presidente de una nación
con semejantes raíces his-
tóricas y culturales. En
este solemne momento,
me comprometo a mante-

ner este alto honor.

(Continúa en página 2)
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Para cualquier presidente, un se-
gundo mandato contemplado por la Cons-
titución tiene sus ventajas pero también
dificultades. La mayor ventaja es, sin
duda, la experiencia adquirida, que tiene
un valor inmenso en esta línea de trabajo.
Las dificultades están relacionadas con
las crecientes expectativas y mayores
demandas de la población . Harémimayor
esfuerzo para cumplir con esas expecta-
tivas y satisfacer esas demandas.

Para los próximos cinco años, con-
sidero que la prioridad número uno es el
desarrollo económico de nuestro Estado y
de nuestra nación. En primer plano, hay
una amplia gama de problemas con los
que Armenia se enfrenta. Permítanme
destacar los tres principales: la emigra-
ción, el desempleo y la pobreza. Las
soluciones para estos problemas se en-
cuentran en el mismo lugar: una economía
eficiente que crece, esta es la fórmula de
nuestro éxito.

La segunda prioridad es garantizar
el imperio de la ley. La igualdad de todos
ante la ley es un prerrequisito obligatorio
tanto para nuestro progreso económico
como político.

La tercera prioridad, más directa-
mente relacionada con la anterior -el esta-
do de derecho- es la profundización de la
democracia. Comparen la Armenia de
hace cinco años con la de hoy y verán la
diferencia. Comparen los niveles de liber-
tad de expresión, de prensa y asociación.
Comparen los niveles pasados y actuales
de madurez de las organizaciones no gu-
bernamentales y de la sociedad civil en
general. Les prometo que no vamos a
contentarnos con los logros. En los próxi-
mos cinco años, vamos a llegar a un nivel
cualitativo diferente, a una democracia
más avanzada. No voy a cumplir esto
solo, lo vamos a hacer juntos, queridos
compatriotas.

En el ámbito de la política exterior,
la solución pacífica de la cuestión de
Nagorno-Karabagh es y seguirá siendo
nuestra prioridad durante todo el tiempo
que sea necesario para llegar a una solu-
ción final. Al mismo tiempo, trabajaremos

constantemente para mejorar el nivel de
nuestra seguridad. Aquí no subestima-
mos ninguna dimensión internacional;
agradecemos a todos los que contribuyen
al mantenimiento de la estabilidad regio-
nal, pero en primer lugar, debemos con-
fiar en nuestro propio poder. En el caso de
una posible evolución adversa, la impor-
tancia de disuadir al adversario y preser-
var la paz está más allá de cualquier
discusión.

Nunca hemos aterrorizado a nues-
tra propia gente con la guerra. Por otra
parte, nunca hemos utilizado este asunto
como una excusa para amordazar a la
oposición. Sin embargo, consideramos
seriamente nuestro deber afirmar que tal
amenaza existe.

Personas irresponsables y quienes
nunca han experimentado la guerra, pue-
den hacer de la posibilidad de una guerra
un objeto de especulación cínico y sórdi-
do. Yo no soy uno de ellos. Sé lo que
significa perder un amigo o experimentar
el gozo de la victoria. Me preocupo por la
vida de cada soldado, por cada centíme-
tro de la tierra natal. Por lo tanto, a través
del voto de confianza que me otorga el
pueblo de Armenia, declaro: No quere-
mos la guerra, pero, al mismo tiempo,
estamos dispuestos a soportar cualquier
desafío. Reitero esto para algunos lentos:
cualquier desafío.

Queridos compatriotas,
La coacción, la violencia, el terror,

la guerra, son las nociones que tiene
nuestro oponente sobre la realidad. Ellos
están tratando de imponer sobre nosotros
las mismas nociones a las que fuerzan a
su propio pueblo.

Hemos rechazado estos términos y
nunca los aceptaremos. Estamos crean-
do una realidad diferente, como ya he
dicho: el crecimiento económico, el esta-
do de derecho, el fortalecimiento de la
democracia. La palabra "Armenia" en pri-
mer lugar debe implicar estas nociones.
Estos son los argumentos que presenta-
mos a nuestros adversarios y al mundo
entero.

Ofrecimos a nuestros vecinos una
paz digna, basada en los valores humanos
universales. Pero la experiencia de los
últimos años ha demostrado que no están
dispuestos a aceptar la oferta. Cuanto
más duras, en su opinión, sean las condi-
ciones, más nos fortaleceremos. Y esto
va a ser cada vez más evidente.

Hoy, ante términos desiguales para
nuestras exportaciones, debemos esfor-
zarnos más en la producción de bienes
con mayor valor agregado. Debemos in-
vertir en productos y servicios que sean
competitivos en el mercado global.

Nuestra principal ventaja está en el
espíritu emprendedor y el talento de nues-
tra nación. Nuestros hombres y mujeres
jóvenes, que trabajan en el área de las
tecnologías modernas, mantienen la se-
guridad de nuestro país como lo hacen
nuestros soldados. Cualquiera que trabaja
y produce honestamente, hace lo mismo.

Nuestra tarea principal es aumentar
sus oportunidades. Démosles oportuni-
dades a estas personas y ellos harán el
resto: generar, crear, desarrollar su pro-
yecto.

Con este mismo fin, también tene-
mos que garantizar el desarrollo dinámico
de la cooperación de Armenia con la
diáspora. Estoy seguro de que juntos
podemos lograr mucho más. Tenemos
que involucrar al máximo el potencial de
la diáspora, su potencial humano, en pri-
mer lugar. Todo proyecto de inversión
competitiva y orientada al desarrollo con-
tará con el apoyo de las autoridades de la
República de Armenia.

Queridos compatriotas,
Mediante la campaña electoral, to-

dos tuvimos amplias oportunidades de
exponer e introducir nuestros programas.
Al mismo tiempo, estábamos preocupa-
dos por hacer llegar nuestras ideas a
fondo y de manera sucinta. Las eleccio-
nes no son un fin sino que significan una
nueva etapa. Esta es la fase de trabajo
incesante y persistente. Ha llegado el mo-
mento de pasar de las palabras al trabajo,
de reforzar las palabras con el trabajo.

Por lo tanto, ¡a trabajar!
¡Viva la República de Armenia!
¡Gloria a la Nación Armenia!

DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN AL REASUMIR SU MANDDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN AL REASUMIR SU MANDDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN AL REASUMIR SU MANDDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN AL REASUMIR SU MANDDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN AL REASUMIR SU MANDAAAAATTTTTOOOOO:::::

«Para los próximos cinco años, el principal desafío es el
desarrollo económico de nuestro Estado»

OPOSICIONOPOSICIONOPOSICIONOPOSICIONOPOSICION

Raffi Hovhannisian reunió a sus
adherentes en la Plaza

de la Libertad
Ereván, (fuentes combinadas).-

Mientras se realizaba la asunción almando
en el complejo Karén Demirdjian, el
excandidato a la presidencia por el partido
«Herencia», Raffi Hovhannisian reunía a
sus adherentes en la Plaza de la Libertad,
donde aseguró que juraría sobre la Cons-
titución. Sin embargo, Hovhannisian de-
sistió de la idea. El texto de la jura de su
«ceremonia inaugural alternativa», entre
otros conceptos, decía: «Nosotros, ciu-
dadanos de la cuarta República de
Armenia, juramos por los sueños de nues-
tros abuelos, por el futuro de nuestros

hijos que lucharemos siempre, con amor
y con fe; no nos cansaremos, no nos
desilusionaremos; nos reforzaremos unos
a otros y ¡venceremos!».

MientrasHovhannisiancalificabade
«autoridades ilegales» y demandaba la
renuncia del presidente Serge Sarkisian y
del katolikós Karekín II, grupos de mani-
festantes intentaron interrumpir la cere-
monia de jura del presidente en el comple-
jo Demirdjian. Contenidos por fuerzas
policiales, otros grupos se dirigieron al
monumento de Dzidzernagapert para
honrar la memoria de los mártires.
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Ereván, (Yamanag).- Unos 400 empleados perdieron sus puestos de trabajo
como consecuencia de la quiebra de «Armavia», línea aérea de bandera armenia,
propiedad del empresario Mijail Baghdasarov.

Los pilotos no recibieron sus salarios en los últimos cinco meses.
.En el momento de su quiebra, la compañía contaba con unos 50 pilotos, a quienes

les adeuda entre 2 y 3 milllones de drams. Además, la empresa también adeuda los
salarios de los auxiliares de vuelo e ingenieros aeronáuticos.

La quiebra complicó más el cuadro. Pronto quedará claro si las autoridades
encuentran una nueva empresa interesada en el mercado de la aviación de Armenia o
si por fin se hará realidad la idea de una línea aérea de propiedad estatal.

CON LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»CON LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»CON LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»CON LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»CON LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»

Quedaron 400 desempleados

Ereván, (Arka).- La empresa Ae-
ropuertos Internacionales deArmenia, que
opera el aeropuerto Zvartnótz de Ereván
está negociando con diferentes compa-
ñías aéreas para aumentar la frecuencia de
los vuelos, según informó el servicio de
prensa de la compañía.

El informe de prensa de la empresa
expresa su preocupación por la situación
ya que con la quiebra de «Armavia» han
quedado vacíos en el mercado.

Con ese objeto, se alcanzaron acuer-
dos con Austrian Airlines, Czech Airlines
yAlitalia, que aumentarán la frecuencia de

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTOS INTERNAOS INTERNAOS INTERNAOS INTERNAOS INTERNACIONALES DE ARMENIACIONALES DE ARMENIACIONALES DE ARMENIACIONALES DE ARMENIACIONALES DE ARMENIA

sus vuelos. A partir de ahora, las dos
primeras compañías aéreasharánunvuelo
diario y Alitalia operará tres vuelos sema-
nal.

Además, a partir de junio se
retomarán los vuelos por LOT Polish,
que realizará cinco vuelos por semana
desde y hacia Polonia.

Entre tanto, hay negociaciones en
curso con algunas otras compañías aé-
reas.

Aeropuertos Internacionales de
Armenia también espera aumentar a dia-
rios los vuelos operados por Fly Dubai.

Negociaciones para aumentar
la frecuencia de los vuelos

Sr. Vanik
Tel.: 15- 3634- 4553

VENDO DHOL
SERVICIO INTEGRALSERVICIO INTEGRALSERVICIO INTEGRALSERVICIO INTEGRALSERVICIO INTEGRAL
DEPLOMERIAYGASDEPLOMERIAYGASDEPLOMERIAYGASDEPLOMERIAYGASDEPLOMERIAYGAS

- Refacciones -
Presupuestos sin cargo

SR. MIGUEL Tel. 4776-7836
(02346) 15-559427

Ereván, (Armenpress).- Para
fines de año, se construirán cinco nuevos
hoteles en Ereván, que serán para la clase
media y complejos 5 estrellas.

María Baraghamian, directora del
Departamento de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de Ereván, dijo que tres de
los complejos hoteleros se construirán en
el centro de la ciudad, uno de ellos en Nor
Marash y otro en Aván.

El presidente de la Asociación
Armenia de Agencias de Viajes, Simón
Khachaturian, cree que los hoteles permi-
ten fomentar el desarrollo del negocio del
turismo la capital armenia. «Ereván hoy
necesitadecomplejoshotelerosparagente
de negocios, que atraerán a cientos de
clientes. Frecuentemente, escuchamos las

Ereván, (fuentes combinadas).- Se trata de Hrach Mouradian, quien fue
hallado asesinado de un balazo en la cabeza el 2 de abril ppdo., frente a la misma
intendencia.

Mouradian, que había participado en las luchas de liberación de Karabagh, era
integrante de la Federación Revolucionaria Armenia. Tenía cincuenta años y había
sido elegido alcalde de su pueblo en 2005 y reelecto en varias oportunidades.

La policía inició una investigación a fin de encontrar al culpable del crimen, pero
aún no hay indicios de los responsables.

Conocida la noticia, varias organizaciones de Armenia hicieron público su
repudio y la F.R.A. Tashnagtsutiun condenó enérgicamente el hecho mediante un
comunicado.

GODAIKGODAIKGODAIKGODAIKGODAIK

Fue asesinado el intendente de
Broshian

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

quejas de delegaciones de emprearios
porque no caben en el mismo hotel y
tienen que tomar habitaciones en diferen-
tes hoteles» -explicó.

Por su parte, la Asociación Armenia
de Turismo declaró que Ereván no solo
necesita hoteles caros, sino también con-
fortables para la clase media.

«A pesar de lo importante que es
contar con hoteles o complejos hoteleros
5 estrellas, la experiencia demuestra que
los turistas prefieren hoteles de clase
media, no tan caros, pero con el confort
necesario» - dijo el presidente de la enti-
dad, Arthur Voskanian.

EnEreván, hay 44 hoteles.Visitan la
ciudad anualmente cerca de 850.000 tu-
ristas.

Se abrirán 5 nuevos hoteles

Ereván, (Arka).- Armenia subió
11 puntos desde el año pasado en el
Informe de Competitividad en Viajes y
Turismo 2013, en el que ocupa el 79º
lugar entre 140 países, encabezados por
Suiza, Alemania y Austria.

El Informe evalúa 140 economías
en todo el mundo en cuanto a factores y
políticas que lo hacen atractivo para el
desarrollo del sector de los viajes y el
turismo.

En el marco regulatorio de viajes y
turismo, Armenia ocupa el puesto 51º,
con lo que ha escalado 7 posiciones
desde la edición anterior, debido a las
mejoras en las condiciones sanitarias y de
higiene, salud y seguridad. Sin embargo,
la república sigue siendo vulnerable en
protección del medio ambiente.

En cuanto a clima empresarial e
infraestructura, Armenia subió 12 posi-

ciones, al 88º lugar.
Sin embargo, uno de los principales

defectos de Armenia es el número de
habitaciones por hotel. Armenia también
bajó posiciones en comparación con el
informe anterior por los impuestos sobre
pasajes de avión y tasas aeropuertarias.

En cuanto a recursos humanos, cul-
turales y naturales, Armenia subió 13
posiciones, a la ubicación 94º debido a la
flexibilidad del mercado laboral.

El Informe de Competitividad en
Viajes y Turismo 2013 fue elaborado por
el Foro Económico Mundial, organiza-
ción internacional independiente compro-
metida a mejorar el estado del mundo,
incorporando a empresas, líderes políti-
cos, académicos y de la sociedad para dar
forma a agendas globales, regionales e
industriales.

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Armenia avanza en turismo
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el ConsejoDirectivo de laUnión
General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 27 de abril de 2013, a las
19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y

Balance General al 31 de diciembre de 2012.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén V. Kechichian,
Daniel Vaneskeheian, Madlén Tchrian y Adolfo Smirlian, quienes concluyen su
mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan E. Mateossian,
Ing. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian y Martín Yernazian, quienes
concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Simón Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Ereván, (Por Naira Hayrumian
para «ArmeniaNow»).- La semana pa-
sada estuvo en Armenia Ramin
Mehmanparast, enviado especial del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Irán,
en una visita de tres días en los que
mantuvo reuniones con funcionarios
armenios.

Durante una conferencia de prensa
sobre los resultados de su visita,
Mehmanparast dijo que Teherán estaba
preparado para mediar en la solución
pacífica del conflicto de Nagorno-
Karabagh.

El funcionario puso énfasis en la
cooperación regional con el fin de promo-
ver una solución pacífica del conflicto e
instó a Armenia y a Azerbaiyán a buscar
un desenlace pacífico del conflicto y a
eliminar las tensiones en la región.

Varios días antes de eso, el Ministe-
rio de Defensa había informado sobre la
acumulación de tropas azeríes y material
bélicoa lo largode la fronteraconArmenia.

El presidente del Comisión de Polí-
ticas de Información, Tecnologías de la
InformaciónyComunicacionesdelaDuma
Estatal de Rusia, Alexei Mitrofanov, ha-
bló repentinamente sobre una guerra
inminente en la zona del conflicto de
Karabagh

«Se está preparando una guerra ...
Uno tiene que entender que no habrá
guerra de contacto cercano, sino que se
están preparando instalaciones militares
para el uso de armas de precisión» -
predijo el legislador ruso.

Estas declaraciones se dieron poco
después de que se hiciera evidente que
Azerbaiyán había dejado de comprar ar-
mas a Rusia.

En esos mismos días, Turquía ines-
peradamente decidió cancelar los vuelos
Van-Ereván, que a pesar de ser un pro-
yecto comercial, también podrían pro-
mover las relaciones culturales entre los
dos vecinos enemistados.

Azerbaiyán dio las gracias a su «her-
mano mayor» por la decisión de no ayu-
dar a su «enemigo» Armenia.

Laprensaoccidental inmediatamen-
te evaluó ese paso como el endurecimien-
to de las posiciones de Turquía y
Azerbaiyánsobre lacuestióndeKarabagh.
Incluso surgieron versiones sobre prepa-
rativos para una acción militar, pero para
2014, ya que Azerbaiyán tendrá eleccio-
nes presidenciales en el próximo otoño.

Por otra parte, Azerbaiyán también
parece haber endurecido su posición con
respecto a Irán. En Bakú, se celebró otra
conferencia sobre Azerbaiyán del sur,
con la que se demanda la cesión de esa
parte de Irán a Azerbaiyán.

Irán envió una nota de protesta a
Bakú, en respuesta a la cual las autorida-
des de Azerbaiyán dijeron que no se trata-
ba de la posición oficial de Bakú.

Los expertos conectan la estadía
inusualmente larga del enviado diplomáti-
co iraní en Armenia con las tensiones
esperadas en la zona del conflicto de
Karabagh.

Irán siempre ha insistido en que no
se deberían introducir tropas extranjeras
en Karabagh, mientras que una nueva
escalada del conflicto podría conducir al
despliegue de fuerzas de paz.

Karabagh tiene una larga frontera
con Irán, e Irán está claramente preocu-
pada de que las tropas rusas, turcas o de
la OTAN se estacionen allí.

No es un secreto que Rusia está
preparando el terreno para la introducción

Ankara, (Turkishpress).- El vocero de la cancillería de Azerbaiyán, Elman
Abdullayev, dijo que la decisión de Ankara es muy importante para Azerbaiyán.
«En nuestro país, había grupos que se oponían a los vuelos en cuestión».

Los vuelos entre Armenia y Turquía no hubieran sido los primeros entre los
dos países, ya que la compañía nacional de Armenia, Armavia, venía realizando
vuelos entre Armenia y Turquía antes de declararse en quiebra.

Los vuelos entre Van y Ereván habían sido animados por movimientos de
reconciliación de Turquía con Armenia y estaban destinados a impulsar el turismo
y el comercio bilateral.

Abdullayev comentó: «Armenia es un país agresor, que ha ocupado
territorios de Azerbaiyán. En este caso, el papel de Turquía como aliado
estratégico de Azerbaiyán es muy importante, y la presión de Ankara a Ereván,
necesaria», dijo. «Siempre hemos sentido el apoyo de Turquía y estamos
agradecidos por eso»- sostuvo.

Junto conAzerbaiyán,Turquíaha estadoaislandoeconómicamenteArmenia,
apartándola de proyectos económicos regionales.

Los poderes regionales provocan mayores tensiones en el
conflicto

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

de tropas de la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva en Karabagh.
Pero la OTAN también está aumentando
su cooperación con Armenia.

De repente, algunos expertos pro-
rusos recordaron que desde 2005, Esta-
dos Unidos tiene una de sus embajadas
más grandes en Armenia. Esos mismos
expertos señalan que hay «800 marines
estacionados allí esperando órdenes de
combate».

Azerbaiyán celebra la decisión de
Turquía de cancelar los vuelos

EREVEREVEREVEREVEREVAN-AN-AN-AN-AN-VVVVVANANANANAN
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESGostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

PINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIA

PROMOCION
APERTURA 20%

DESCUENTO
Con todos los medios de pagoTERSUAVE. ALBA. S. WILLIAMS. COLORÍN.

Raúl S. Ortiz 1277 (al lado de Confitería «Damasco»). C.A.B.A.
Tel.: 4778-9657 pintartepintureria@yahoo.com.ar

Ereván, (Lurer).- En un año de
campaña electoral, para el polémico pre-
sidente de Azerbaiyán todo recurso es
bueno. La tergiversación y el desconoci-
miento de la historia, la instigación a la
violenciayaplicaciónparcializadayanto-
jadiza del derecho internacional para pro-
vecho de su país son habituales en sus
discursos.

En este caso, la agencia de noticias
armenia «Lurer» se hace eco de declara-
ciones vertidas por el presidente de
Azerbaiyán, IlhamAliyev, en la inaugura-
ción de obras para 760 familias desplaza-
das conmotivo del conflicto de Nagorno-
Karabagh, en Masazir, distrito de
Absheron. Sobre este tema, la agencia de
noticias APA de Azerbaiyán transcribe:
«DeacuerdoconelActaFinaldeHelsinki,
el principio de integridad territorial de
los países prevalece sobre otros princi-
pios, inclusive sobre el de la autodeter-
minación.

La posición de Azerbaiyán en la
resolución del conflicto de Nagorno-
Karabagh es inequívoca. Esta posición
se basa tanto en la justicia histórica y en
el derecho internacional. La integridad
territorial de Azerbaiyán debe ser restau-
rada sin condiciones» -sostuvo Aliyev y
subrayó que Nagorno-Karabagh, así
como todos los los territorios ocupados
por las fuerzas armenias de autodefensa
son tierras históricas de Azerbaiyán.

«Azerbaiyán restaurará su integri-
dad territorial. Varios factores nos dan

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVAS DECLARAAS DECLARAAS DECLARAAS DECLARAAS DECLARACIONES POLEMICAS DE ALIYEVCIONES POLEMICAS DE ALIYEVCIONES POLEMICAS DE ALIYEVCIONES POLEMICAS DE ALIYEVCIONES POLEMICAS DE ALIYEV:::::

«Utilizaremos todos los
medios para mantener aislada

a Armenia»
razones para sostenerlo. Entre ellos, pue-
den ser mencionados factores jurídicos,
políticos, históricos y económicos.

Todas las organizaciones interna-
cionales reconocen la integridad territo-
rial de Azerbaiyán. Ningún país reconoce
ni reconocerá aNagorno-Karabagh como
una entidad independiente.

Debe restaurarse la integridad te-
rritorial de Azerbaiyán. Todas las resolu-
ciones adoptadas por las organizaciones
internacionales así lo demuestran. La
resolución del problema debe basarse en
condiciones legales y políticas» -dijo.

Tras añadir que «Armenia ha ocu-
pado nuestras tierras a través de medios
militares» sostuvo que «nosotros tenemos
el derecho y el derecho internacional nos
permite restaurar nuestra integridad te-
rritorial por todos los medios. Hay dispo-
siciones en la Carta de las Naciones
Unidas que indican que todos los países
pueden utilizar todos los medios para su
protección.» Uno de esos medios, a su
modo de ver es el bloqueo económico a
Armenia.

«Quiero reiterar -dijo- no tengo nin-
guna duda de que vamos a volver a
nuestras tierras nativas, incluyendo
Zangilan, Karabagh y Shushí. La bande-
ra de Azerbaiyán flameará en todos nues-
tros pueblos. No tengo ninguna duda.
Queremos resolverlo pronto; los enviare-
mos a su tierra natal tan pronto como sea
posible y construiremos hermosos edifi-
cios para ustedes».

Bakú, (AzerNews).-El excanciller
turco Hikmet Cetin declaró que la aper-
turade la fronteradeTurquía conArmenia
solo es posible después de un acuerdo
con Azerbaiyán.

Sostuvo que Azerbaiyán y Turquía
tienen una relación muy estrecha, y que
su país no puede abrir la frontera con
Armenia, en una decisión unilateral.

«Turquía y Azerbaiyán tienen una
relación especial. Nadie lo ha descrito
mejor que el gran líder Heidar Aliyev:
«Una nación - dos Estados.»

Insistió en que la frontera con
Armenia no se puede abrir de manera
unilateral. «Esto es muy importante en
términos de las relaciones con el Cáucaso
Sur, en particular con Azerbaiyán.

La frontera estaba abierta cuando
yo era ministro de Relaciones Exteriores.
Sinembargo, lacerramoscuandoArmenia
ocupó Nagorno-Karabagh y las regiones
circundantes.

La apertura de la frontera solo es

FRONTERA TURCO-ARMENIAFRONTERA TURCO-ARMENIAFRONTERA TURCO-ARMENIAFRONTERA TURCO-ARMENIAFRONTERA TURCO-ARMENIA

Descartan su apertura sin el
consentimiento de Azerbaiyán

posible después de que se llegue a un
acuerdo con Azerbaiyán. Turquía no debe
tomar ninguna decisión potencialmente
perjudicial para Azerbaiyán» -dijo Cetin.

Con respecto al inicio del vuelo
Van-Ereván, el ex ministro dijo que fue
una decisión de una empresa privada y no
del gobierno turco.

«Turquía es un país abierto y las
empresas privadas pueden tomar sus pro-
pias decisiones. Sin embargo, viendo la
preocupacióndeAzerbaiyánsobre lacues-
tión, se canceló la decisión» -dijo Cetin.

Agregó que debe establecerse la paz
en la región y que esa paz debe ser
consistente con las leyes internacionales
y las resoluciones de la O.N.U.

«El conflictodeNagorno-Karabagh
debe ser resuelto paso a paso. En la
primera etapa, deben liberarse al menos
cinco regiones que rodean Nagorno-
Karabagh. Esto sería un signo para pro-
mover la solución del conflicto» -dijo
Cetin.

Ereván, (Armenpress).- En la conferencia de prensa celebrada al final de
su visita a Lituania y Letonia, el presidente de Turquía, Abdullah Gul, hizo una
«advertencia» a los países bálticos en materia del reconocimiento del genocidio
armenio.

La agencia de noticias turca Cihan News citó al presidente Abdullah Gul
diciendo que había llevado consigo algunos«problemas» para tratar en la agenda
de sus reuniones; se refería a «problemas que dañan las relaciones de amistad
y de cooperación entre los tres países».

«Algunos parlamentos adoptan decisiones contra Turquía sobre los
acontecimientos de 1915. Los gobiernos de estos parlamentos siempre han
estado en contra de las decisiones de sus parlamentos, porque consideran
importantes las relaciones de amistad y la cooperación con Turquía »- dijo.

Gul además expresó su esperanza de que por ser miembros de la Unión
Europa, Lituania y Letonia ayudarán a Turquía a convertirse en miembro de la
Unión.

El Presidente de Turquía declaró también que durante la visita a los países
bálticos firmó un acuerdo sobre la organización de transporte de marcaderías
por tren por el Mar Negro.

EN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITA A LA A LA A LA A LA A LOS POS POS POS POS PAÍSES BÁLAÍSES BÁLAÍSES BÁLAÍSES BÁLAÍSES BÁLTICOSTICOSTICOSTICOSTICOS

Advirtió sobre las resoluciones
relativas al genocidio armenio
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Ereván, (RadioNacional).-El 5 de
abril ppdo., en la sede de la O.N.U. en
Nueva York, tuvo lugar la Conferencia
Científica sobre la Prevención de
Genocidios. El acto fue patrocinado por la
Misión Permanente de Armenia ante las
Naciones Unidas. Participaron varias or-
ganizaciones no gubernamentales, repre-
sentantes de los Estados miembros de la
O.N.U., expertos e invitados extranjeros.

El representante permanente de
Armenia ante las Naciones Unidas, emba-
jador Karén Nazarian, señaló en su dis-
curso de apertura que el delito de genoci-
dio vuelve a aparecer en diferentes partes
del mundo y destacó la importancia de la
cooperación internacional en la preven-
ción del genocidio y el castigo del crimen.

Al hablar sobre el reconocimiento
internacional del genocidio armenio, el
embajador dijo que «Armenia da pasos
consistentes en esa dirección y las autori-

Ereván, (Radio Nacional).- El 26
de marzo ppdo., un Tribunal Federal de
Los Angeles, EE.UU. se puso del lado de
los demandantes armenios en un caso
muy disputado referido a la reparación
económica por las tierras confiscadas a
los armenios en Turquía durante el geno-
cidio armenio.

Casi quince meses después de que
elBancoCentral deTurquía y el TCZiraat
Bankasi solicitaran la inmunidadsoberana
y pidieran al tribunal que desestime la
demanda, éste en una decisión histórica
determinó que los bancos pueden estar
obligados a responder por la presunta
expropiación de bienes de los ciudadanos
turcos otomanos cuando esté relaciona-
do con abusos masivos contra los dere-
chos humanos o con el genocidio.

La demanda fue presentada en
diciembre de 2010 por tres descendientes
de Alex Bakalian, víctima del genocidio
armenio en un expediente que lleva el
número 2:10-cv-09596, contra la Repú-

OOOOO.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

Conferencia sobre la
prevención del genocidio

dades turcas tendrán que reconocer el
genocidio tarde o temprano, a pesar de su
política de negación».

El embajador tuvo palabras de reco-
nocimiento para todos los países y orga-
nizaciones internacionales que han reco-
nocido el genocidio armenio y elogió la
postura de todos los intelectuales turcos,
estudiantes y ciudadanos que apoyan la
lucha por el reconocimiento y la condena
del genocidio armenio, conscientes de la
importancia del reconocimiento y la pre-
vención de crímenes similares en el futu-
ro.

Durante la reunión también se pro-
yectó el documental «Voces del Lago» de
Michael Hakobian, dedicado a las
masacres de Jarpert.

En el mismo acto, se entregaron
diplomas y obsequios a los ganadores de
un concurso de investigación sobre el
genocidio armenio.

En el sur del Estado de Florida,
Estados Unidos, la comunidad armenia
dispuso estos carteles en las principales
carreteras. El texto de agradecimiento a
los distintos países del mundo que reco-
nocieronoficialmenteelgenocidioarmenio
es acompañado por sus respectivas ban-
deras y con el rostro de un niño pintado
con la tricolor armenia.

Al agradecer a los demás, se busca
instar a los Estados Unidos a hacer lo
propiomediante una ley, en vísperas de un
nuevo aniversario del genocidio.

Estas imágenes recorrieron el mun-
do a través Facebook y sumaron voces a
favor de que se realicen acciones simila-
res en distintas partes del mundo.

Gracias por
reconocer el

genocidio
armenio

blica de Turquía, el Banco Central de
Turquía, y el TC Ziraat Bankasi. Se acusa
a los demandados de robar y beneficiarse
de los bienes secuestrados ilegalmente
durante el genocidio armenio, cuando los
turcos otomanos sacaron por la fuerza a
los armenios de la región de Adaná. La
República de Turquía nunca compareció
ante la justicia a pesar de estar válidamente
notificada.

La reciente decisión también se apli-
ca a un caso relacionado, la demanda
número 2:10-cv-05636 presentada por
Garbis Davoian. Los bancos presentaron
mociones similares para desestimar am-
bos casos pero el tribunal emitió un dicta-
men conjunto que se centró en los hechos
alegados por Davoian y los argumentos
desarrollados por separado por los dos
grupos de demandantes.

Luego de que por años se aplicaran
las reglas de inmunidad reconocidas por
todas las naciones, el tribunal estadouni-
dense desecha de su jurisdicción el pedido
de inmunidadque tradicionalmenteseotor-
ga a los Estados extranjeros y sus agen-
cias y lo limita a ciertas situaciones.

El tribunal rechazó el argumento de
Davoian de aplicar la excepción a la regla
de inmunidad, porque cuando se expro-
piaron las propiedades de sus antepasa-
dos, estos también habían sido despoja-
dos de su nacionalidad otomana. En cam-
bio aceptó el argumento de la demanda de
Bakalian, centrada en la ley de derechos
humanos y argumentó que el derecho
internacional es violado incluso cuando
un Estado expropia los bienes de sus
nacionales, si la captura se produce en el
contexto de violaciones masivas de los
derechos humanos. Esta decisión coinci-
de con las de otros tribunales federales de
todo el país, así como con tratados de
derechos humanos firmados y ratificados
por Turquía.

A pesar de que el tribunal es compe-
tente para escuchar el caso, el tribunal de
última instancia determinó que ambos
casos debe ser rechazados por presentar
cuestiones políticas. El tema ahora será
objeto de un recurso ante el 9º Tribunal de
Apelaciones, según informa el Centro de
la Memoria Armenia.

TRIBUNAL FEDERAL ESTTRIBUNAL FEDERAL ESTTRIBUNAL FEDERAL ESTTRIBUNAL FEDERAL ESTTRIBUNAL FEDERAL ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Desecha la inmunidad de los bancos
turcos en la apropiación de bienes de

las víctimas del genocidio armenio
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Nueva York, («The Armenian
Reporter»).- Los profesores Dres.
Christina Maranci, Arthur H. Dadian y
Ara T.Otzemel, de la cátedra de Arte y
Arquitectura Armenia en la Universidad
Tufts en Medford, Massachusetts, han
hecho un llamado para salvar la catedral
armenia deMrén, del siglo séptimo, situa-
da en la región de Gars, actual Turquía

En su cátedra, la profesora Maranci
incluye el arte y la arquitectura bizantina,

el artey laarquitecturade laTranscaucasia,
y especialmente armenia. Por su especia-

lización, es considerada una de las autori-
dadesmundiales sobre la catedral deMrén.

Según la Dra. Maranci, «la catedral
de Mrén está en peligro de colapsar.
Construida alrededor del año 638, Mrén
es una obra maestra del arte mundial y un
producto de la "Edad de Oro" de la
arquitectura armenia. Con una inscrip-
ciónsobreel emperadorromanoHeraclio,
y una única imagen del emperador, quien
devuelve a Jerusalén la verdadera cruz
en que Cristo fue crucificado, una de las
máximas reliquias del cristianismo, Mrén

conserva preciosa evidencia material so-
bre uno de los momentos más dramáticos
y -sin embargo- escasamente documenta-
dos en la historia.

También es la basílica más grande
con cúpula sobreviviente de la región, y
un ejemplo clave de los logros arquitec-
tónicos del siglo VII. »

La especialista insiste en que Mrén
no podrá sostenerse por mucho tiempo
más.

«Las fotografías
de la década de 1990
hasta la primera déca-
da del presente siglo
muestran el colapso
progresivo de la facha-
da sur. Ahora toda la
nave sur se encuentra
derrumbada, lo que
comprometegravemen-
te la superestructura de
la cúpula del monu-
mento, las pinturas
murales y demás ele-
mentos interiores» -
dice.

«La posibilidad de estabilizar lo
que queda en la actualidad es dudosa,

sobre todo porque Mrén está ubicada en
una zona militar al este de Turquía (pro-
vincia de Gars) junto a la frontera
armenio-turca, que continúa clausurada.
El acceso al sitio está prohibido.»

La Dra. Maranci está haciendo una
campaña para crear conciencia acerca de
la condición precaria de Mrén. «Mren se
ha mantenido durante más de un milenio,
con la historia del mundo en sus paredes»
- insiste. «Su colapso representaría una
pérdida trágica para el conocimiento
humano» -concluye.

DESDE UNA CADESDE UNA CADESDE UNA CADESDE UNA CADESDE UNA CATEDRA UNIVERSITTEDRA UNIVERSITTEDRA UNIVERSITTEDRA UNIVERSITTEDRA UNIVERSITARIAARIAARIAARIAARIA

Campaña para salvar una
catedral armenia del siglo VII

La catedral de Mrén, según pasan los años.

París, (Fran-
ce24).- A pesar de que
no había sacerdote para
celebrar lamisa, los fie-
les reunidos en la re-
cientemente restaura-
da Iglesia armenia Surp
Guiragós de Diarbekir,
en el este de Turquía,
se reunieron el domin-
go de Pascuas para re-
zar y escuchar sonar la
campana de la iglesia
por primera vez en 98
años.

«La comunidad
armenia hizo sonar las
campanas a pesar de
no haber podido con-
seguir que se celebre
misa en la iglesia» -
informó la agencia de
noticias Dogan.

La iglesia ha esta-
dofueradeserviciodes-
de hace casi un siglo, y
fue restaurada recien-
temente con un presu-
puesto de 3.200.000
dólares, reunidos en la

POR PRIMERA VEZ EN CASI 100 AÑOSPOR PRIMERA VEZ EN CASI 100 AÑOSPOR PRIMERA VEZ EN CASI 100 AÑOSPOR PRIMERA VEZ EN CASI 100 AÑOSPOR PRIMERA VEZ EN CASI 100 AÑOS

Suena la campana de una
iglesia armenia en Turquía

diáspora y en la colectividad armenia de
Turquía.

El domingo 31 de marzo, la comu-
nidad armenia se convocó en la iglesia,
donde los feligreses dijeron sus oracio-
nes en silencio y encendieron velas ya sea

en memoria de sus muertos o como agra-
decimiento por una gracia concedida.

La campana de bronce, construida
en Rusia, que sonó por primera vez en casi
un siglo, fue la convocante inequívoca, que
unió a todos los armenios en oración.

 invita al
Encuentro con la artista plástica argentina

residente en Berlín
SILVINA DER-MEGUERDITCHIAN,

creadora del portal «Houshamadyan» ,
que reconstruye

la vida cotidiana de los armenios en el Imperio Otomano.

Viernes 12 de abril a las 19.00
Armenia 1353, CABA.

Entrada libre y gratuita

CENTRO ARMENIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINACENTRO ARMENIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINACENTRO ARMENIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINACENTRO ARMENIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINACENTRO ARMENIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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El 15 de marzo ppdo., YP Buenos
Aires (Jóvenes Profesionales) organizó
una nueva charla referente, esta vez «La
Constitución de Armenia: aproximación
a la Ley Fundamental». Cabe destacar,
que esta charla continúa una serie de este
tipo de actividades en las cuales se trata-
ron temas como arquitectura e historia.
El objetivo es seguir abarcando temas de
distintas áreas y ser tratados por jóvenes
profesionales para generar un espacio de
aprendizaje y debates.

La disertación estuvo a cargo del
abogado Diego Dolabjian, egresado del
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador y recibido en la Facultad de
Derecho de la UBA. Actualmente es pro-
fesor de Derecho Constitucional en la
UBA y en la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado de la Procuración
del Tesoro de la Nación. Además, ejerce
como asesor jurídico de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción.

En la presentación, se trataron te-
mas tales como los antecedentes y desa-
rrollo de las Constituciones, sus conteni-

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Romance que conta a história de Azniv, mulher armênia forte e corajosa que,
quando menina, se vê confrontada com a violência do Genocídio Armênio perpetrado
pelo governo turco, dentro das fronteiras do Império Otomano, entre 1915 e 1924,
configurando o primeiro grande massacre ocorrido no século XX.

A violência, a perda da família e do lar, a fuga forçada... não foram suficientes
para derrotar Azniv em sua busca por uma razão de viver e pelo reencontro consigo
mesma. Dividida entre um amor proibido que nasceu na juventude e a realidade dos
acontecimentosdecorrentesdabrutalidadevivida, elaatravessaoséculoXXvivenciando
fatos � a Primeira Guerra Mundial, a diáspora de um povo, a Segunda Guerra, o
Holocausto � e encontrando pessoas cujas vidas estão interligadas à sua, numa
improvável, mas real, combinação de encontros e experiências que a guiam em sua
trajetória.

Em meio à teia de tramas políticas e pessoais dos acontecimentos históricos, aos
desmandos da ambição e dos jogos de interesses de nações, o livro mostra a força e
a coragem de uma mulher determinada a viver.

Baseado em fatos históricos, «O grito do cordeiro» foi embasado em extensa
pesquisa e em entrevistas com os descendentes dos que sobreviveram ao Genocídio
e autoridades políticas e religiosas.

 O Grito do Cordeiro
SASASASASAO PO PO PO PO PAAAAAULULULULULOOOOO

dos y funciones, tanto a nivel universal
como específicamente con relación a
Armenia, incluyendo Nagorno Karabagh,
haciendo hincapié en la evolución del sis-
tema constitucional armenio, sus peculia-
ridades y sus potencialidades.

Dada la forma didáctica de Diego
Dolabjian para explayarse y explicar de
forma simple conceptos que no todos
conocemos, el público estuvo siempre
atento e interesado por seguir adquiriendo
más información. Tanto fue así que du-
rante el momento dedicado a las pregun-
tas, se generó un intenso debate sobre
cuestiones de ciudadanía armenia, dere-
chos y obligaciones de los armenios resi-
dentes en Armenia y no residentes, y hasta
cuestiones sobre la necesidad o no del voto
por parte de los armenios en la diáspora.
Inclusive, como organizadores, nos grati-
fica que gran parte de este debate se haya
hablado en idioma armenio.

Agradecemos al público presente y
a las felicitaciones recibidas durante y en
los días posteriores, como así también a
Diego Dolabjian por su gran colaboración.

YP Buenos Aires
U.G.A.B.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Charla sobre la Constitución
de Armenia

TEATEATEATEATEATROTROTROTROTRO

Se estrenó
«El alegato de la paloma»
El sábado 6 de abril ppdo., se

estrenó la obra«HrantDink.El alegatode
la paloma» en la sala «González Tuñón»
del Centro Cultural de la Cooperación,
Corrientes 1543, C.A.B.A.

Escrita, dirigida y protagonizada
por Daniel Ritto, con asesoramiento his-
tórico y producción ejecutiva de Eduar-
do Kozanlián, la obra parte del asesinato
del periodista armenio, editor del diario
«Agós» para trazar una semblanza de su
personalidad y pensamientos, que des-
encadenan su asesinato por encargo.

El monólogo es dramático e inten-
so. Daniel Ritto busca el impacto en el
espectador y hacerlo partícipe de sus
sentimientos de repudio al Estado turco
genocida, que lo «castigó» por haber
osado introducir el concepto y la realidad
del genocidio armenio en la opinión pú-
blica turca. La repetición de la frase

«genocidio de armenios perpetrado entre
1915 y 1923» por parte del actor a lo largo
de toda la obra busca la concientización
del espectador sobre este delito de lesa
humanidad. Es una obra dirigida particu-
larmente para quienes desconocen la his-
toria armenia y sus consecuencias.

Notable el esfuerzo del actor y par-
ticularmente de Eduardo Kozanlian, quien
fiel a sus siempre bienvenidos esfuerzos
por difundir la historia armenia, una vez
más se embarca en un proyecto de esta
naturaleza.

La presentación de la obra a cargo
del historiador y escritor Osvaldo Bayer,
acierta en introducir al espectador en lo
que va a presenciar.

Funciones los sábados de abril y
mayo a las 20.15. Se puede acceder al
descuento del 2x1 retirando cupones de
instituciones de nuestra comunidad.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EMPLEADO
para todo tipo de tareas

- SE OFRECE -
Sr. Vanik Melikian

Tel.: 15- 3634- 4553

Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ·ÇõÕ»ñ¿Ý äéáß»³ÝÇ ·ÇõÕ³å»ï Ðñ³ã Øáõñ³¹»³ÝÇ
³ÝßáõÝã Ù³ñÙÇÝÁ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í ¿ ²åñÇÉ 2ÇÝ:

50³Ù»³Û ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ·ÇõÕ³å»ïÁ« Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ« ÝáÛÝ ûñÁª
³é³õûï»³Ý ëå³ÝÝáõ³Í ¿ ·ÇõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ µ³ÏÇÝ Ù¿ç: ²Ý ëï³ó³Í ¿
÷³Ù÷áõßï ÙÁª ³ç ùáõÝùÇÝ:

Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ
³Ûë ¹¿åùÇÝ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿« áõñ ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÏÁ Ýß¿ áñ Ðñ³ã Øáõñ³¹»³Ý ëÇñáõ³Í áõ
Û³ñ·áõ³Í Ù¿ÏÝ ¿ñ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿:

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý (ÐÐÎ) ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ¶³Éáõëï
ê³Ñ³Ï»³Ý ¹³ï³å³ñï»Éáí á×ÇñÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµª Çñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïÁõáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í³ÏÝ³ñÏÝ»ñÁ« Áë³Í ¿« Ã¿ Çñ
Ïáõë³ÏÇóÝ»ñÁ áã Ù¿Ï³éÁÝãáõÃÇõÝ áõÝÇÝ ¹¿åùÇÝ Ñ»ï:

²åñÇÉ 4ÇÝ« áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ñ«Ã¿Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í»Ý»ñÏáõ
Ï³ëÏ³Í»ÉÇÝ»ñ: Î'Áëáõ¿ñ« Ã¿ »ñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñ »Ý: Ð»ï³ùÝÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ:

***
²åñÇÉ 4Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý«²½³ïáõÃ»³ÝÑñ³å³ñ³ÏÇÝíñ³Ûï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿

ÙáÙ³í³éáõÃÇõÝ« áñå¿ë µáÕáùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝª Ðñ³ã Øáõñ³¹»³ÝÇ
ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù:

ØáÙ³í³éáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñáõÝª §¸ÇÙ³·Çñù¦Ç (Facebook) Ù¿ç
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ýßáõ³Í ¿© §äÁéáß»³ÝÇ ·ÇõÕ³å»ï«
³½³ï³Ù³ñïÇÏ Ðñ³ã Øáõñ³¹»³ÝÝ Ç ß³ñë æ³õ³ËùóÇ äûÕáë äûÕáë»³ÝÇ«
Ø³ñïÇ 1ÇÝ ëå³ÝÝáõ³ÍÝ»ñÇ« ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý µÅÇßÏ ì³Ñ¿ ²õ»ï»³ÝÇ »õ ³ÛÉ
³ñÅ³Ý³õáñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇª ¹³ñÓ³õ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý½áÑÁ:

Ðñ³ã Øáõñ³¹»³ÝÁ êÇñÇ³ÛÇó Ý»ñ·³ÕÃ³Í ÁÝï³ÝÇùÇ ½³õ³Ï ¿ñ«
²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏÇó (»Õ»É ¿ ÞáõßÇÇ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ
·áõÙ³ñï³ÏÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ)« ãáñë³Ýã³÷³Ñ³ë»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ûñ:

Ü³³½ÝÇõ«³ÝÏ³ß³é«³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý»õ³åûñÇÝáõÃ»³Ý¹¿Ù ÁÝ¹í½áÕ
Ù³ñ¹ ¿ñ«³åñáõÙ ¿ñ Çñ ·ÇõÕÇ áõ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñá·ë»ñáí« áõëïÇ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ
¿ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ï»Õ»ùáÕ »õ Û³Ýó³õáñ µ³ñù»ñáí ³é³çÝáñ¹áõáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ñ»ï¦:

Ø³ñï 27-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ï³Û³ó³õ Èñ³-
·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 6-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ
ÝÇëïÁ« áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
§²½¹³Ï¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ
ËÙµ³·Çñ Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³Ý«
§ø³ÉÇýáéÝÇ³ ùáõñÇ»ñ¦ ß³µ³Ã³-
Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ Ú³ñáõÃ
ê³ëáõÝ»³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ Èñ³·ñáÕ-
Ý»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ëïÕÇÏ
¶¿áñ·»³Ý« Èñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ îÇ·ñ³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý«
ºäÐ Èñ³·ñáõÃ»³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ
Õ»Ï³í³ñ Ü³Õ³ß Ø³ñïÇñáë»³Ý«
ºäÐ ¹³ë³Ëûë²ëïÕÇÏ ²õ»ïÇë»³Ý«
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ï³éáõóáõ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³-
ÝáõÙÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ:

ÜÇëïÁ ÏÁ í³ñ¿ñ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ Õ»Ï³í³ñ
Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³Ý: ÞÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
Ñ³Ù³ÅáÕáíÏ³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
³ÝÝß»ó«áñÑ³Ù³ÅáÕáí¿Ý»ïù¿³å¿ë
³ßËáõÅ³ó³Í¿Ï³åÁÑ³Û³ëï³Ý»³Ý
»õ ê÷ÇõéùÇ Ù³ÙáõÉÇ ÙÇç»õ«
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÁ ³õ»ÉÇ ß³ï
ëÏë³Í ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÇÉ ê÷ÇõéùÇ
Ï»³Ýùáí:

øÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 6-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ« ³é³ç ù³ß³ÍËÝ¹Çñ-
Ý»ñáõ áõ Áëï ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃ»³Ý`
³ÝáÝó ÉáõÍÙ³ÝáõÕÇÝ»ñáõÝí»ñ³µ»ñáÕ
Ñ³ñó»ñ:

ÜÇëïÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ³Ý Ý³»õ ¼ÈØ-Ý»ñáõ Ù¿ç
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ß³ñÅÙ³Ý »õ ëáõÙ-
·³ÛÇÃ»³Ý ç³ñ¹»ñáõ 25-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇ
³ñÓ³·³ÝùÝ»ñáõÝ« 2013Ã© §ê÷Çõéù¦
³Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáóÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óù-
Ý»ñáõÝ« ¼ÈØ-Ý»ñáõ ï³ñ³Í³ßñ-
ç³Ý³ÛÇÝ Û³é³çÇÏ³Û Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ
Ññ³õÇñ»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ:

Êûë»Éáí Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 6-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ` Þ³Ñ³Ý
¶³Ýï³Ñ³ñ»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó« áñ
³ÛÅÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõ³Í »õ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·áõ³Í »Ý µáÉáñ ³é³ç³ñÏáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ:
ÜÇëïÇÝ Ñ»é³Ï³åáí Ù³ëÝ³Ï-

ó»ó³Ý èáõë³ëï³ÝÇ §Üá»õ ùáíã»·¦
Ù»ïÇ³ÛÇïÝûñ¿Ý »õ Ñ³Ù³ÝáõÝÃ»ñÃÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ ¶ñÇ·áñ
²ÝÇëáÝ»³Ý« ²ØÜ-¿Ý` Éñ³·ñáÕÚ³Ïáµ
ì³ñ¹Çí³é»³Ý«ÈÇµ³Ý³ÝÇ§ÊûëÝ³Ï¦
³Ùë³·ñÇ·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÐ³ÙµÇÏ
Ø³ñïÇñáë»³Ý »õ ²ñó³ËÇ
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
ÎÇÙ¶³µñÇ¿É»³Ý:

àÕçáõÝ»Éáí ï»ë³ÅáÕáíÇ Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Ýß»ó« áñ ÙÇÝã»õ
2015Ã©`Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ï³ñ»ÉÇóÁ«å¿ïù ¿ û·ï³·áñÍáõÇÝ
µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñ ³ÙåÇáÝÝ»ñÁ«
Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ Ã»Ù³ÛÇ ßáõñç É³ÛÝ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ Í³õ³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
ÇÙ³ëïáí ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý áñáß³ÏÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñûï³ñ³É»½áõÙ³ÙáõÉÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÑ»ï:Ü³Ë³ñ³ñÁ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Áë³õ §Ø»Ýù` Ñ³Û»ñë
·Çï»Ýùå³ïÙ³Ï³Ý×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ«
ÇëÏ ûï³ñÇÝ Çñ³½»Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÝÇõÃ»ñ Çñ»Ýó
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ É»½áõÝ»ñáí¦: ¶»ñ³ï»ë-
ãáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÁÏ³ñ»õáñÝÏ³ï»ó
Ý³»õ ³ßË³ï³ÝùÁ ³ÛÝ Ãáõñù
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝÑ»ï« áñáÝùÏÁÝ¹áõÝÇÝ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³ß-
Ë³ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇÝ ÂáõñùÇáÛ »õ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
Ñ³ñóÇ ×ßÙ³ñï³óÇ í»ñÑ³ÝÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ññ³õÇñ»ó Ý³»õ
Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ³Ý³Õ³ñïáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµï³ñáõáÕ
É»½áõ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝËÝ¹ÇñÇÝ
»õ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ
ÁÝ»ÉÇùÝ»ñáõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²©¶¿áñ·»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÐÐë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»õ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý¹³ßïÇÓ»õ³õáñÙ³Ý
·áñÍÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³Í µ³½Ù³µÝáÛÃ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñ:

Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝÁÝ¹³é³çÇñ³Ï³Ý³óáõáÕ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ §ø³-
ÉÇýáéÝÇ³ ùáõñÇ»ñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÚ©ê³ëáõÝ»³Ý«³Ý
Ûëï³Ï»óáõó»ñ»ù·ÉË³õáñÁÝ»ÉÇùÝ»ñ`
Ù»ñ ³éç»õ ¹ñáõ³Í ·ÉË³õáñ

Ýå³ï³ÏÁ« ³Ýáñ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ÉÇù
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ»õ³ÛÝÙÇçáóÝ»ñÁ«áñáÝù
åÇïÇ å³-Ñ³ÝçáõÇÝ ³Û¹
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

²ØÜ-¿Ý` Éñ³·ñáÕ Ú³Ïáµ
ì³ñ¹Çí³é»³Ý Ñ»é³Ï³åÇ ÙÇçáóáí
Ýß»ó 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÇ Ó»é-
Ý³ñÏÝ»ñáõÝ ûï³ñ³É»½áõ Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñáõ Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:

ºäÐ Èñ³·ñáõÃ»³Ý µ³Å³Ý-
ÙáõÝùÇ Õ»Ï³í³ñ Ü³Õ³ß Ø³ñ-
ïÇñáë»³Ý« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáí ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý §²Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáó¦
Íñ³·ÇñÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ »õ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù»-
Í³å¿ë ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
Ý»ñÏ³Û³óáõó ¹åñáóÇ 2013Ã©
Íñ³·ÇñÁ:

Ü©Ø³ñïÇñáë»³Ý ÝÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³Ûê÷ÇõéùÇ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ïáã áõÕÕ»ó
²Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ¹³ëÁÝÃ³óù-
Ý»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ

Ñ³Ù³ñÑ³Ý¹¿ë·³É³ÝÙÇç³Ï³ÝÏ³Ù
Ñ»é³í³ñ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ùµ:

¸ÇÙ»Éáí ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ
»õ ËÙµ³·ÇñÝ»ñáõÝ` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁ ÁÝ¹·Í»ó« áñ ³ÝáÝù
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý Çñ»Ýó
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ ³Ûë
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝÏáÕÙ¿Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ
ÉáåÇÝÏÁ ÏñÝ³Û Ù»Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ
µ»ñ»É:Ü³Ë³ñ³ñÁÁë³õ«áñ³Ûë·áñÍÇ
É³õ³·áÛÝ Ï³ñ·³ËûëÁ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë²ñ³Ù³é³çÇÝÇ
å³ï·³ÙÝ ¿© §ÚÇß»É« ÛÇß»óÝ»É«
å³Ñ³Ýç»É¦:

Ð²Ú²êî²Ü

êä²ÜÜàô²Ì ¾ äèàÞº²ÜÆ
¶ÆôÔ²äºîÀ

Î³Û³ó³õ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 6-ñ¹

Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ ÝÇëïÁ

LUSINÉ
Lectura de borra de café

Lectura de manos
Interpretación de sueños. Tarot.
Tel: 2069-6232 / 15-3453-9548
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è© ²© Î©-Ç ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ
å³ßïûÝ³Ã»ñÃª §Üáñ úñ¦Ç ÑÇÙ-
Ý³¹ñáõÃ»³Ý 90 ³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí« ßñç³ÝÇ Ù»ñ Õ»Ï³í³-
ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÉ³½³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí«
µ³ñÓñ³·áÛÝïñ³Ù³¹ñáõÃ»³ÙµÝß»ó
»õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ýß»É Ù»ñ Ã»ñÃÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³Ûë ï³ñ»¹³ñÓÁ« Ù»ñ
áõËï³å³Ñ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñáõÝ«
Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñáõÝ« ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ »õ
µ³ñ»Ï³Ù»ñáõÝ Ë³Ý¹³í³é Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²Ûëå¿ë©- ¸»Ïï»Ùµ»ñ
22« 2012-ÇÝÂ©Ø©Ø©-Çä¿ßÏ¿ûÃÇõñ»³Ý
·»Õ³½³ñ¹ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« Ù»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇëËáßáñ
³ÏáõÙµÝ»ñÁ«ÙÇ³ó»³ÉËñ³Ë×³ÝùÙÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ÝáõÇñáõ³Í §Üáñ
úñ¦Ç 90³Ù»³ÏÇÝ:

ÚáõÝáõ³ñ 17« 2013-ÇÝ ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ
Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃüÇÝÇëÇ³×³ß³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Cigar Night¦ ÙÁ«
áñáõÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³Ý §Üáñúñ¦Ç »õ Ù»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ëÇÏ³ñ³ë¿ñ
ÙûïÇÏ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ: Ò»éÝ³ñÏÇÝ
Ñ³ëáÛÃÁ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ§Üáñúñ¦ÇÝ
ïñ³Ù³¹ñáõ»ó³õ« ³Ýáñ ÑÇÙÝ³¹ñáõ-
Ã»³Ý 90³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí:

ÚáõÝáõ³ñ 24« 2013« ¹³ñÓ»³ÉÂ©
Ø© Ø©-Ç ä¿ßÏ¿ûÃÇõñ»³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ýáõÉÏ»ñáÛÃ ÙÁ« Ù»ñ
Ã»ñÃÇ 90³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí:

àñáßáõ³Í ¿ ÙÇÝã»õ ÐáÏï»Ùµ»ñ
2013-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É »ñÏáõ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ññ³ï³ñ³Ï³Í·Çñù»ñáõ
·ÇÝ»ÓûÝ»ñ« Ù¿Ï ë»ÙÇÝ³ñª ÝáõÇñáõ³Í
§Üáñ úñ¦Ç 90 ³Ù»³ÏÇÝ »õ
ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝÙ»ñÃ»ñÃÇÍÝÝ¹³í³Ûñª
üñ»½ÝáÛÇ Ù¿ç« ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý »½ñ³÷³ÏÇã
Ëñ³Ë×³ÝùÁ:

* * *
ÎÇñ³ÏÇ« Ø³ñï 17« 2013

»ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5:00-¿Ý ëÏë»³É
Ð³ÉÇíáõïÇ î³ÕÉ»³Ý ßù»Õ ëñ³ÑÇÝ
Ù¿ç« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Üáñ úñ¦Ç
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý90³Ù»³ÏÇå³ßïû-
Ý³Ï³ÝÓ»éÝ³ñÏÁ:

90 ï³ñÇÝ- å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³ñ« å³ñ½³å¿ë ³ÏÝÃ³ñÃ ÙÁÝ ¿«
µ³Ûó Ã»ñÃÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ áõ Û³ïÏ³å¿ë
§Üáñ úñ¦Ç ³åñ³Í Ë³éÝ áõ ËñÃÇÝ
90 ï³ñÇÝ»ñÁ« »Õ³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ
µ³ñáÛ³Ï³Ý¹Åáõ³ñÇÝï³ñÇÝ»ñ:

²Ûë ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ
Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï »õ ³ßË³ñÑ³ï³ñ³Í
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á« Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¹ÇÙ³·ñ³õ»ó »õ 90
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï §Üáñ úñ¦ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç É»éÝ³Ïáõï³Ï ó³õ»ñáõÝ
áõ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ýó ¹»Õ áõ ¹³ñÙ³Ý
»Õ³õ: ÚáÛëÇ ³ÕµÇõñ »Õ³õ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ« Û³ïÏ³å¿ë
»ñÏñ³ÏáñÍ³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ÅáÕáíáõñ¹Ç Ý³Ûáõ³Íù-
Ý»ñÁ ÙÇßï áõÕÕ»Éáí Ù»ñ Û³õÇ-
ï»Ý³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝª ·»Õ³ÝáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ÑáÝ ³åñáÕ Ù»ñ
Ññ³ß³·áñÍ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ»ï
Ùßï³ï»õ Ï³åÇ Ù¿çå³Ñ»Éáí:

Ò»éÝ³ñÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

è© ²© Î© - Ç §Üáñ úñ¦ ä³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ
ÐÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 90 ²Ù»³ÏÇ îáÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

Îáõ½»Ýù áñ ³Ý Í³Í³ÝÇ
ÆÝãå¿ë ¹ñûß ÙÁ å³ÛÍ³é
ºõ ÇÝãå¿ë ç³Ñ ÙÁ Ïáõ½»Ýù
àñ ³Ý ÙÝ³Û µáó³í³é¦:

ì© Â¾ù¿»³Ý

Ù»ñ ßñç³Ý³ÏÇ »õ Éáë ³Ý×»ÉÁë³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Í³ÝûÃ ·áñÍÇãÝ»ñ¿Ý« §Üáñ
úñ¦Çí³ëï³ÏÁÙ»Í³å¿ë·Ý³Ñ³ïáÕ
³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³ÍÙ³ñÙÝÇ ÙÁ
ÏáÕÙ¿« Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ µ³½Ù³-
í³ëï³Ï« Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »õ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ

³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ëáñ³å¿ë Ñ³õ³-
ï³óáÕª îÇÏ© ê¿ëÇÉ ø¿ßÇß»³ÝÇ:

Ð³Ù³Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁëï³ÝÓ-
Ý³Í¿ñè©²©Î©-ÇÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãá-
õÃ»³Ý« Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý »õÂ© Ø© Ø©-Ç Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý»ñÏ³ñ³Ù»³Û
Õ»Ï³í³ñ« ·Çñù»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï«
³éÇÝùÝáÕÑñ³å³ñ³Ï³Ëûë« Ý»ñÑáõÝ
Ùï³õáñ³Ï³Ýª îáùÃ© ¶¿áñ· ø¿ßÇ-
ß»³Ý:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5:00-6:00-ÇÝ
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñÙÇñ ·áñ·Ç
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÙÁ³ñÅ³Ý³ó³Ý (Red
CarpetReception)«³å³³Ýó³Ýëñ³Ñ«
áõñ ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó
Û³Ûï³·Çñ ÙÁ: Ò»éÝ³ñÏÁ Çñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÏÁ å³ïáõ¿ñ
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñ-
ãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ïª ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³Ý« áñ ¶³Ý³ï³Û¿Ý
Å³Ù³Ý³Í ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë ³Ûë
Ó»éÝ³ñÏÇÝÑ³Ù³ñ:ÜÙ³Ý³å¿ëÇñ»Ýó
ûñÑÝ³µ»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ïûÝ³-
Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁå³ïáõ¿ÇÝ Ã»ÙÇë
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÑáÛÉ ÙÁ« ·ÉË³-
õáñáõÃ»³Ùµ ²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß© î©
ÚáíÝ³Ý²ñù© î¿ñï¿ñ»³ÝÇ:

Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ »õ ·Ý³Ñ³ï³·ñ»ñ
Û³ÝÓÝ»óÇÝ Èáë²Ý×»ÉÁëÇ »õ ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñ« §Üáñ úñ¦Ç Ý³ËÏÇÝ
ËÙµ³·ÇñÝ»ñ »õ ³ÛÅÙáõ Ù»Õáõ³ç³Ý
ËÙµ³·Çñª ÁÝÏ»ñ© Ú³Ïáµ Ø³ñ-
ïÇñáë»³ÝÁ: ²Û¹ ·Çß»ñ Çñ»Ýó
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ« Ù»ñ ßñç³Ý³ÏÁ

ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ»Ï³Í¿ÇÝÈáë²Ý×»ÉÁëÇ
Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ« ëáÛÝ
Ó»éÝ³ñÏÇ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÝ áõ ÝáõÇ-
ñ³ïáõÝ»ñÁ« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ µ³½-
ÙáõÃÇõÝ ÙÁ:

Ò»éÝ³ñÏÇÝ Ñ³Ý¹Ç-
ë³í³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ îÇÏ© ê¿ëÇÉ
ø¿ßÇß»³Ý »õ è© ²© Î©-Ç Î»-
¹ñáÝÏ³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý-
¹³Ù« §Üáñ úñ¦Ç í³ñã³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇ³ï»Ý³å»ï« Û³ÛïÝÇ
µÅÇßÏª ÁÝÏ»ñ îáùÃ© è³ýýÇ
ä³É»³Ý« áñáÝù ÷áËÝÇ÷áË
Ï³ï³ñ»óÇÝ³Û¹å³ßïûÝÁ:

îûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ
ëÏë³õ ³Ù»ñÇÏ»³Ý« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ »õ è© ²© Î©-Ç ûñÑ-
Ý»ñ·Ý»ñáí áõ ù³ÛÉ»ñ·áí:

ê»Õ³ÝÇûñÑÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó
ê© ÚáíÑ³ÝÝáõ-Î³ñ³å»ï »Ï»Õ»óõáÛ
ÐáíÇõ î¿ñ Ø³ÝáõÏ Ø³ñ·³ñ»³Ý«
³å³ î¿ñ Ð³ÛñÁ Ï³ñ¹³ó ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïª Ü© ê© ú© î© î©
¶³ñ»·ÇÝ ´©-Ç ûñÑÝáõÃ»³Ý ·ÇñÁ« áñ
Û³ïÏ³å¿ë ÕñÏáõ³Í ¿ñ ³Û¹ ïûÝ³-
Ï³ï³ñáõÃ»³Ý³éÇÃáí:

§Üáñúñ¦ÇËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ï³½-
ÙÇ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñ Ðñ³ã ê»÷»Ã×»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ §Üáñúñ¦Ç
Ï»³Ýù¿Ý ³éÝáõ³Í å³ï³éÇÏÝ»ñ«
áñáÝù ëÉ³ÛïÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³Ý«
ÙÇÝã ³ÝáÝó Ù³ëÇÝ ÏÁïñáõ¿ÇÝ Ï³ñ×
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ: Ö³ßÇ ëå³ë³ñ-
ÏáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ù»ÕÙ
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÙÁ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ« áñÙ¿ »ïù ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ
Û³Ûï³·ÇñÁ:

îÇÏ© ê¿ëÇÉ ø¿ßÇß»³Ý Çñ»Ý
Û³ïáõÏ ç»ñÙáõÃ»³Ùµ Ññ³õÇñ»ó
ûñáõ³Ý ·ÉË³õáñ µ³Ý³ËûëÁ« Èáë
²Ý×»ÉÁëÇÑ³ÛÙ³ÙáõÉÇÝ³Ñ³å»ïÁ«áñ
1970-¿Ý Ç í»ñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ Çñ
Ã»ñÃÁª §The Armenian Observer¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ßñç³Ý ÙÁ »Õ³Í ¿ §Üáñ úñ¦Ç
ËÙµ³·ÇñÁ« ÎÉ»Ýï¿ÛÉ ¶áÉ¿×Ç öñáý©ª
úßÇÝø¿ßÇß»³ÝÁ:

¶ÉË³õáñ µ³Ý³ËûëÁ« ÇÝãå¿ë
ÙÇßï« ³Ûë ³Ý·³Ù ³É ëù³Ýã»ÉÇ
»ÉáÛÃáíËûë»ó³õ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ù³ëÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë« ïáõ³õ ËÇëï
ß³Ñ»Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« ³å³
Ý»ñÏ³Û³óáõó §Üáñ úñ¦Ç Å³Ù³-

Ý³Ï³ßñç³ÝÁ« ³Ýáñ ·³Õ³-
÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁáõÙ³Ý³õ³Ý¹³Ýáñ
í³Û»É³Í Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ý
µáõÝå³ï×³éÁ:

§Üáñ úñ¦ µ³Ëï³õáñ »Õ³Í ¿
áõÝ»Ý³Éáí É³õ ËÙµ³·ÇñÝ»ñ« ³ß-
Ë³ï³ÏÇóÝ»ñáõå³ïÏ³é»ÉÇ³ÝáõÝ-
Ý»ñ« ëÏ½µáõÝùÇ ï¿ñ ³ÝÓ»ñ« áñáÝù
Ã»ñÃÇÝÙ»Íáñ³Ï»õ³ñÅ¿ùïáõ³Í»Ý¦«
Áë³õöñáý© úßÇÝ ø¿ßÇß»³Ý:

öñáý© ø¿ßÇß»³ÝÇ Ëûëù¿Ý »ïù«
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý ÑÇÝ·
µ³ñ»ñ³ñ ½áÛ·»ñ« áñáÝù ÑÇÝ·
Ñ³½³ñ³Ï³ÝïáÉ³ñ ÝáõÇñ³Í ¿ÇÝ³Û¹
·Çß»ñ:

²å³ ç»ñÙ »õ ÇÙ³ëï³ÉÇó »ÉáÛÃ
ÙÁ áõÝ»ó³õ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï
ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý« áñ ³å³«
Ûáõß³ï³Ëï³Ïáí ÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ó
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
Ý³Ë³·³Ñª îÇÏ© ê¿ëÇÉ ø¿ßÇß»³ÝÁ »õ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ îáùÃ© ¶¿áñ·
ø¿ßÇß»³ÝÁ:

Ð³Ý¹Çë³í³ñÝ»ñÁ Ù»ñÃ ÁÝ¹
Ù»ñÃ áÕçáõÝóÇÝ Ý»ñÏ³Û »ÕáÕ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:
ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝËÙµ³·Çñ-
Ý»ñ¿Ý áÙ³Ýù »õËÙµ³·ñ³Ï³ÝÏ³½ÙÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ«·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ³ÛÅÙáõ
ËÙµ³·Çñ ÁÝÏ»ñ Ú³Ïáµ Ø³ñïÇ-
ñáë»³ÝÇ« Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñ»óÇÝ 90
³Ù»³ÏÇï³ñ»¹³ñÓÇÏ³ñÏ³Ý¹³ÏÇÝ:

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ
Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß© î© ÚáíÝ³Ý
²ñù© î¿ñï¿ñ»³Ý« áñ ëñï³·ÇÝ
áÕçáõÝ»É¿ »ïù ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÁ« ç»ñÙ Ëûëù»ñáí
·Ý³Ñ³ï»ó§Üáñúñ¦Ç 90ï³ñÇÝ»ñáõ
í³ëï³ÏÁ« áñ §Ð³Û»ÉÇÝ »Õ³Í ¿ Ù»ñ
·³ÕáõÃÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý¦« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ·Ý³Ï³ï³Ýùáí ÛÇß»ó« Ã¿ §Üáñ
úñ¦ ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÇÙ »õ ³ç³ÏÇó
»Õ³Í ¿ ÉáõëáÛ Ëáñ³Ýê© ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ:

ö³ÏÙ³ÝËûëùáí »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ
Â»ÙÇë µ³½Ù³í³ëï³Ï Ý³ËÏÇÝ
²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß© î© ì³ã¿ ²ñù©
Úáíë¿÷»³Ý« áñ Ù»Í³å¿ë·Ý³Ñ³ï»ó
Ù»ñ Ã»ñÃÁ: §§Üáñ úñ¦ ¹åñáó ÙÁ«
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ÙÁ »Õ³õ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ
Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ ÁÝÃ»ñóáõÙáí ³õ»ÉÇ
Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ»õÑá·»õáñÏ»³ÝùáíÙÁÏÁ
É»óáõÇ ÁÝÃ»ñóáÕÁ¦« Áë³õ êñµ³½³Ý
Ð³ÛñÁ« áñáõÝ §ä³Ñå³ÝÇã¦áí í»ñç
·ï³õ³Û¹³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ó»éÝ³ñÏÁ:

ÚÇß»Ýù« Ã¿ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ
ûñáõ³Ýå³ïß³×·ñùáÛÏ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç
¹ñáõ³Í¿ÇÝÝ³Ù³ÏÝ»ñ«·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
Ëûëù»ñ »õ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñáÕ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

æ»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù³Ûë
Çñ³å¿ë ÛÇß³ñÅ³Ý Ó»éÝ³ñÏÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ µáÉáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« Û³ïÏ³å¿ë ³Û¹
·Çß»ñáõ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
·ÉË³õáñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ« Ù»ñ
·³ÕáõÃÇÝ ³ÝÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ýª
îÇÏ© Ð»ñÙÇÝ¿ Ö³ÝáÛ»³ÝÁ« ³Ûë
ÛÇß³ñÅ³Ý »õ µáÉáñÇë ³É ³ÝË³éÝ
áõñ³ËáõÃÇõÝ »õ Ñå³ñïáõÃÇõÝ
å³ï×³éáÕ »ñ»ÏáÛÇÝ Ñ³Ù³ñ:

Üáñ³Ýáñ ³Ù»³ÏÝ»ñª Ù»ñ §Üáñ
úñ¦ÇÝ:

²åñÇÉ 6« 2013
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Agenda
ABRIL
- Miércoles  10, 20.30 hs.:  Cena anual benéfica de la Fundación Stamboulian
en la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4809-4242 / 4247.

MAYO
- Sábado 4, 13.00 hs.: Almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab. Organiza:
Comisión de Damas.  Reservas: 4552-1909, 4788-1748 y 4521-3097.

- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

En el marco de la 31° edición del Festival de Cinemateca Uruguaya de
Montevideo, a través de Cinemateca Armenia se proyectaron los siguientes filmes:

En Competición,  Sección Nuevos Realizadores
«Nana», (Francia, 2012). Dirección Valerie Massadian

Nana tiene cua-
tro años y vive en una
granja de piedra con su
madre y su abuelo en
las profundidades de
un bosque.

Al volver un día
de la escuela, todo lo
que encuentra es silen-
cio.

La película es un
viaje a la noche de la
infancia y trata sobre la vida, la muerte y la resistencia a través de sensaciones más que
de una narrativa explícita.

Premiada en los Festivales de Locarno, Valdivia, Estambul, Ereván entre muchos
otros.

Se proyectó el 4, 5 y 6 de abril, con la presentación de Jack Boghossian.

Sección Panorama Internacional
«Donkeymentary», (Armenia, 2012). Dirección: Armen Yeritsyanmenia

Productor: Vartán Hovhannisian
Un documental sobre la vida en la pequeña isla de Lamu en la que "conviven"

24.000 personas, 6000 burros y solo 2 coches.
Fue proyectada el 1 de abril, también presentada por el especialista en cine y

responsable de los ciclos de cine armenio en nuestro país, Jack Boghossian.

Premio
La película «Nana» de la directora francesa Valerie Massadian obtuvo el premio

especial del jurado en la categoría Jóvenes Realizadores, en el 31° Festival de
Cinemateca Uruguaya.

El film fue seleccionado para participar en dicho Festival por la Cinemateca
Armenia para América Latina.

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Filmografía armenia en
Uruguay

Los Angeles, (Por Shantal Der
Boghossian para «Armenianweekly»).-
Es difícil imaginar un mundo donde la
información no esté fácilmente disponible
para nosotros. Nos hemos acostumbrado
a la búsqueda en Internet. Tenemos telé-
fonos inteligentes en los que en cualquier
momento podemos encontrar la dirección
o el número de teléfono que necesitamos
y además, opiniones de los proveedores.

Hace un poco más de una década la
mayoría de nosotros todavía buscaba in-
formación de contacto en las páginas
amarillas.

El sitio «Harsanik.com» fue iniciado
por un par de hermanos, Karén Khanoian
y Mariné Khanoian de Tchakerian, pre-
guntando a amigos de amigos por un
número de teléfono de una empresa de
catering que les gustaba. En resumen, no
fue fácil encontrar la información que
necesitaban para planear una fiesta, una
boda o evento.

Esteproblema fue la inspiraciónpara
la creación de Harsanik.com, una guía
completa de proveedores para servicios
de bodas en toda el área metropolitana de

EMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTO FO FO FO FO FAMILIARAMILIARAMILIARAMILIARAMILIAR

La historia
de «Harsanik.com»

Los Angeles.
Harsanik, significa 'boda' enarmenio

y con esta página web, sus creadores se
proponen ayudar a quienes planean su
casamiento.

La creación del sitio Harsanik.com
no fue tarea fácil, por cuanto los herma-
nos tenían sus propios trabajos. Karén es
ingeniero eléctrónico, con maestría en
ciencias de la computación, y Mariné es
licenciada en Administración de Empre-
sas. Una combinación ideal que lleva al
éxito de esta empresa.

Karén se centra en el aspecto técni-
co de la empresa, su continuo desarrollo,
mantenimiento y la optimización de la
página web y Mariné hace su aporte en el
área de marketing, ventas y publicidad.

Comenzaron a trabajar en el sitio
web en diciembre de 2005 y lo lanzaron en
marzo de 2007, como lugar de consultas
gratuitas.

Uno de los principales problemas
con los que debieron enfrentarse es hacer
que el sitio sea confiable. Al principio,
chocaron con el escepticismo de provee-
dores y usuarios, porque se trataba de un
servicio desconocido.

Eso los motivó a trabajar con más
fuerza y en 2008 ya comenzaron a ver los
frutos de su trabajo.

«Recibimos innumerables mails
de agradecimiento de usuarios y provee-
dores. Es un recurso para la comunidad
armenia, y una retroalimentación positi-
va que nos impulsa a seguir trabajando
en el sitio y para mejorarlo» -dicen.

Pronto se dieron cuenta de que le
daría un valor agregado permitir que los
usuarios compartieran sus experiencias,
poniendo en marcha un sistema de valo-
raciones y opiniones acerca de los servi-
cios ofrecidos.

En 2009, Harsanik.com amplió el
negocio y organizó un gran show, al que
asistieron más de mil personas. Desde
entonces, se ha transformado en un sitio
web muy requerido.

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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El cruce de Los Andes

Recordatorio
MABELESAYANDEKEDIKIAN

Al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, sus padres, Carlos y
Anahid Esayan, su hermano Juan Carlos y familia la recuerdan conmucho amor
y ruegan una oración en su memoria.

Domingo 21 de abril
11 hs. Santa Misa Cantada por la intención de los Mártires de 1915
12.45 hs. Acto y Responso frente a la Catedral Armenia Católica
13.30 hs: �Madagh� en el salón Parroquia
Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, CABA

Martes 23 de abril:
19 hs: Misa de Responso en memoria de los mártires del Genocidio Armenio en

la Catedral Primada de Buenos Aires, San Martín 27, CABA

Miércoles 24 de abril
- De 8 a 15 hs: La Comisión Regional de la Asociación Civil Armenia de

Beneficencia para América del Sur (HOM) y la Dirección General de Redes de
Servicios de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
organizan una campaña de donación de sangre en memoria de las víctimas del
Genocidio Armenio, en la Asociación Cultural Armenia sede "Eduardo Seferian"
Armenia 1366, CABA

- 11 hs: Misa de Responso en memoria de las víctimas del Genocidio Armeni
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1369 CABA

- 12.30 hs: Acto Central en conmemoración del 98° aniversario del
genocidio armenio, en la calle Armenia al 1300 frente a la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

- 19 hs: Los Jóvenes de la Comunidad Armenia de Buenos Aires convocan a
congregarse en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa
Alcorta 2263, CABA, para marchar hacia la residencia del embajador turco.

Con los primeros fríos del otoño en
el estadio Armenia, que lució un verde
césped impecable, el tricolor de la colec-
tividad recibió a LosAndes. El árbitro fue
Gonzalo López Aldazabal.

Las formaciones fueron:
Armenio: Sebastián Hernández;

Agustín Cattaneo, Juan Casarini, Claudio
Villalba; Gastón Lolli, Sebastián López,
MatíasRojas,NahuelPeralta;Maximiliano
Gay; Federico Pacheco y Lucas Gómez.
Suplentes: Marcos Jara, Mauricio Garri-
do, Cristian Gómez Fernando Avejera,
Gonzalo Cozzoni, Diego Sosa y Marco
Cáceres. D.T. Fernando Ruiz

LosAndes:LucianoDiaz;Mariano
Barale, Leandro Carulo, Pablo Nieva,
Leonardo Aguirre; José Luis Gómez,
Guillermo Ojeda, Jonatán Belforte,
German Scamporrino; Lucio Cereseto y
Aldo Visconti. D.T.: Delariva

Un primer tiempo lleno de
imprecisiones con pocas llegadas y que
despertó varios bostezos, fue un reperto-
rio de malos pases. El 0 en ambos arcos
fue el resultado lógico. Si bien en ambos
equipos todo era ganas, los pases erró-
neos fueron la constante. Matías Rojas,
en el local y el pitu Gómez, en la visita
intentaban poner orden y juego pero nada
les salía.

En el complemento, pareciera que
desde el banco fue Ruiz quien dio en la
tecla, reacomodó de mejor forma a sus
jugadores y de a poco empezó a darle
forma al juego e inclinando la balanza. Si
bien parecía un trámite de juego parejo,
Armenio fue el que más lo buscó. Con el
empuje de Cattaneo, la seguridad de

Deportivo Armenio 1 vs Los Andes 0

Villalba(seretiró lesionadoyentróMauricio
Garrido en su lugar, luego el Dr. Di Spagna
nos diría que fue un fuerte golpe en el
empeine izquierdo que será trabajado en la
semana) la entrega de Pacheco y por el
equipo del sur, la fuerza de Visconti , era
un cotejo de esos que el que mete el gol
gana y fue para alegría de todo Escobar y
la colectividad armenia, Lucas Gómez,
recuperado de un desgarro quien pusiera
cifras definitivas.

Hubo un supuesto penal no cobrado
por el juez del partido (de buen desempe-
ño) que dejó alguna duda.

Final 1 a 0 buenos. Tres puntos y
se viene Estudiantes de Caseros nueva-
mente en el estadioArmenia el sábado a las
15 30 hs.

En contacto con el cuerpo médico
(Dr. Pedro Di Spagna y kinesiólogo An-
drés Romaniuk) estarían con chances de
estar a disposición del cuerpo técnico para
el partido frente a Estudiantes, el
santiagueño payaso Molina y el peluche
Ortiz, quienes hoy hacían trabajos luego
del partido a órdenes del preparador físico
Diego Riberi.

Entre tanto, también se recupera de
su fractura del 5° metatarsiano el juvenil
�colo� Frattini.

Esperemos que la comunidad de
Escobar y la colectividad se acerque al
estadio Armenia para seguir acompañan-
do al equipo.

Asimismo a todos aquellos que quie-
ran colaborar con agua potable se estará
recibiendo ese elemento esencial para ser
donado a las victimas de la inundación. Los
esperamos.

Actos recordatorios del 98°
aniversario del genocidio

armenio

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
CARLOS DANIEL DEMIRDJIAN (DANY),

fallecido el 10 de marzo pasado, invitamos a acompañarnos el domingo 21
de abril próximo en la misa que se celebrará en la Iglesia Apostólica Armenia San
Jorge de Vicente López.

Su esposa Alejandra; sus hijos Sevag y Alin,
Su padre Samuel,

Sus hermanos Sergio y Marcelo y demás familiares y amigos.

Karasunk

Donaciones
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.

Annie Hlebnikian, Ricardo Sukiassian y familia donaron a:
Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 10.000
«SARDARABAD»: $6.000

- Con el mismo motivo, sus amigas Sonia Tateossian y Diana Babouian
donaron $ 1500 a la Organización de Damas de la Iglesia Armenia San Gregorio
El Iluminador.

- Con el mismo motivo, Carlos y Ana Akrabian donaron $ 1.000 a la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia San Gregorio El Iluminador.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento deMabel Esayan
de Kedikian, sus padres, Carlos y Anahid, su hermano Juan Carlos y familia
donaron $ 500 a «SARDARABAD».

- Con el mismo motivo, sus compañeras y amigas de promoción del
Instituto San Gregorio El Iluminador donaron $ 1.000 a la promoción 2013 del
Instituto Marie Manoogian de la U.G.A.B.

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Mary Hampartzumian, el personal
administrativo de la Institución de la Iglesia Armenia y de la Secundaria del
Instituto San Gregorio El Iluminador, donó $ 1.020 a la Organización de Damas
de la Iglesia Armenia.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar


